XIII FESTIVAL DE PARAPENTE PACHAVITA 2016
ACCURACY OPEN FAI 2
FORMULARIO DE INSCRIPCION PILOTO
Nombres:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Lugar:

Documento:

E mail:

Piloto Tándem

Si

Nº Licencia

No

Accuracy

Categoría

Si

No

Club

Disfraces

Si

No

Ciudad

Dirección Residencia

Ciudad

Teléfono

Celular

EPS Seguro medico

Grupo sanguíneo

Parapente

Homologación

EN caso de emergencia avisar a:
Celular 1

Celular 2

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

DECLARACIÓN DE EXONERACIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
A quien corresponda
Yo_____________________________________________________________________,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. _________________________ de __________________,
por medio del presente escrito hago declaración voluntaria y expresa que asumo a mi cuenta y riesgo
los peligros, accidentes y/o contingencias que sucedan con relación a mi aprendizaje y/o practica del
parapentismo deportivo, que tengo conocimiento detallado de que el aprendizaje y/o practica del
parapentismo es una actividad de alto riesgo, los cuales acepto correr por mi cuenta, por
consiguiente declaro libre de toda responsabilidad civil y extracontractual a que se refiere el art. 2341
del código civil y demás normas legales especiales que se pudiera generar por su ejercicio a todas
las personas naturales o jurídicas relacionadas con su instrucción y ejercicio con quienes he
contratado/convenido dicha práctica y en particular con las siguientes:
Al club deportivo de parapente RAIRA A su comité ejecutivo Personal de Instructores Organizadores
de eventos Propietarios de los predios Unidades/Autoridades civiles y Militares Directivos y
administradores, Fuerzas armadas y de policía de Colombia Coldeportes Federación Colombiana de
Deportes Aéreos Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Gobernadores Alcaldes,

Finca EL tesoro de Los Cerezos, Vereda Tominé
Guatavita (Cundinamarca)
Cel. 3108030975 parapenteraira@gmail.com

Concejos Municipales y de todas las personas quede uno u otro modo tengan que ver con los eventos
y/o practica del parapente deportivo.
De acuerdo con lo anterior, manifiesto expresamente que renuncio a ejercer todas y cada una de las
acciones que se deriven de la responsabilidad civil citada, que puedan surgir de las actividades de
aprendizaje, participación y/o práctica de parapente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
15 del código civil. La anterior manifestación la hago en razón de haber sido, ampliamente informado
de los riesgos y posibles accidentes que puedan ocurrir en esa actividad aérea.
La exoneración de responsabilidad de que trata el párrafo primero de este documento, incluye a
todas las personas que puedan llegar a considerarse beneficiarios de la indemnización a que se
refiere el artículo 2342 del código civil y así mismo cobija a las personas atrás relacionadas y a sus
herederos.
Así mismo expreso que acataré y cumpliré estrictamente las instrucciones impartidas por los
instructores y por las empresas y sus contratistas o dependientes.
Así mismo, declaro que asumiré las consecuencias que afecten al suscrito o a terceros por el
incumplimiento de tales instrucciones.
Declaro finalmente tener conocimiento de los reglamentos de la Federación Colombiana de Deportes
Aéreos, clubes de parapente, Aeronáutica Civil Colombiana, así mismo declaro que me hallo en
excelentes condiciones sicológicas para ejercer el deporte y me comprometo a mantener vigente
todos los documentos necesarios para la práctica del mismo.

FIRMA PARTICIPANTE
C.C

Menores de edad.
Yo ________________________________________________, identificado con cédula Nº.
____________________________ de _________________,
siendo padre del menor
______________________________________, me acojo y me hago responsable sobre todo lo
descrito en esta exoneración en cuanto a las actividades de parapente que realizará mi hijo, ya que
lo hará bajo mi completa autorización y supervisión.
Por lo anterior y teniendo en cuenta el alcance legal del presente documento, lo apruebo y ratifico
en cada una de sus partes y en constancia lo firmo a los ___________ días del mes_________ del
año ___________.

FIRMA PARTICIPANTE

Finca EL tesoro de Los Cerezos, Vereda Tominé
Guatavita (Cundinamarca)
Cel. 3108030975 parapenteraira@gmail.com

